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RESUMEN

Se analiza el crecimiento de los oocitos de P. chüensis

mediante la formulación de un modelo matemático basa-

do en una curva representativa del fenómeno. La formu-

lación y evaluación del modelo fue realizada a través de los

métodos econométricos.

Se discute la validez de su uso y se entregan argumen-

tos para su aprobación.

De este estudio se desprende que las gónadas femeni-

nas de P. chilensis presentan, durante la época invierno -

primavera, dos generaciones de oocitos; así. la generación

de oocitos jóvenes se inicia 3 ó 4 meses antes del desove de

los oocitos mayores. El crecimiento de los oocitos no se

inicia en forma simultánea con su producción, sólo co-

mienza una vez producido el desove de los oocitos de talla

mayor y sigue un incremento de tipo exponencial.

Palabras claves = P. chtletisis. oocitos, modelos matemáti-

cos, ciclo reproductivo.

ABSTRACT

A mathematical model for the growth of the oocytes of P.

chilensis is evaluated through econometric methods. The
validity of such approach is discussed.

The growth of the female sexual cells is asynchronic,

showing two generations of oocytes in winter-spring. The
second generation of oocytes begins development after

three to four months prior to spawning of the previous

generation. Exponential growth begins only after the ol-

der generation of oocytes has spawned.

Keywords= P. chilensis, oocytes, mathematical model, re-

productive cycle.

INTRODUCCIÓN

Numerosos son los estudios que utilizando a

los equinodermos como sustrato están referi-

dos a aspectos relacionados con la reproduc-

ción y especialmente con el estudio del ciclo

gametogénico anual (Fuji, 1960; Holland,

1967; Pearse, 1969a, 1969b; Lañe y Lawrence,

1979; Town, 1980; Conand, 1981; Shick,

J.M.; Taylor, W.F. and A.N. Lamb, 198 1 ; Bay-

Schmith, 1981; Ernest y Blake, 1981; Schei-

bling, 1981; etc.).

Si bien es frecuente encontrarse con una

sola época de desove en el año, y con un perío-

do de maduración de los oocitos que coincide
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aproximadamente con la amplitud del ciclo

reproductivo anual (Lañe y Lawrence, op. cit.;

Ernest y Blake, op. cit.; Bay-Schmith, op. cit;

etc.), existen equinodermos y específicamente

asteroideos, que muestran un período de ma-

duración mayor que el lapso comprendido en-

tre dos desoves consecutivos (Chia, 1968; Ba-

ker, 1979; Wedinger, 1983). Esto probable-

mente como una respueta al hecho de que
requieren, para completar su desarrollo, de

un período de tiempo mayor que el del ciclo

reproductivo anual.

MATERIALESY MÉTODOS

Los datos aquí analizados provienen de la mis-

ma población muestreal utilizada por el autor

en un trabajo previo (Werlinger, 1983).

La estimación del crecimiento de los oocitos
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se evaluó a partir de los valores obtenidos para

la confección de los polígonos de frecuencia,

en la estimación del ciclo reproductivo anual.

Para tal efecto se realizó la micromedición,

por medio de un ocular graduado, de un míni-

mo de 50 oocitos nucleolados por ejemplar,

evaluándose siempre la totalidad de ios exis-

tentes en los lóbulos analizados. Posterior-

mente, éstos fueron agrupados en clases de

tamaños de 24^Jl para graficar los porcentajes

de aparición de cada uno de los grupos de

tamaño considerados; también se calculó el

niimero promedio de oocitos y la desviación

estándar para cada población de ovas y para

cada muestra.

La separación de los dos grupos de oocitos

en cierto período del ciclo y la reunión en uno

solo en el resto del mismo, se decidió de acuer-

do a las observaciones microscópicas y a la

presencia o ausencia de dos grupos modales

en los gráficos de frecuencia mensual ( Werlin-

ger, 1981, 1983). En cada uno de los casos en

que se decidió la presencia de dos grupos mo-
dales se procedió a considerar como punto de

corte a aquellos tamaños cuyas frecuencias de

aparición eran mínimas o inexistentes además

de presentarse como puntos evidentes de se-

paración entre los dos grupos modales.

Para obtener una secuencia continua del

lapso de tiempo que comprende el crecimien-

to de los oocitos se le asignó a cada período de

30 días, un valor mayor en una unidad que el

precedente, de acuerdo con la siguiente rela-

ción:

Día de la muestra

(Valor transformado)

Número de días al comienzo del ciclo + 1,

designándose a la del 30 de junio de 1976

como la del inicio del ciclo y correspondiéndo-

le, en consencuencia, la unidad. Para los efec-

tos del posterior ajuste se consideraron a las

muestras como obtenidas en forma continua,

prolongándose el ciclo con las correspondien-

tes a las primeras obtenidas, como si se tratase

las de los meses siguientes. A su vez, y para el

mismo efecto, no fueron considerados los va-

lores correspondientes a los meses de junio,

julio y agosto, para el grupo de menor ta-

maño.

Para la formulación de un modelo matemá-

tico que fuera representativo del crecimiento

de los oocitos se efectuó, primero, la estima-

ción de la curva que mejor representara el

comportamiento de los valores del tamaño

promedio y posteriormente, y de acuerdo con

las recomendaciones dadas por Gujarati

(1981), se procedió a evaluar la eficiencia de

esta aproximación como modelo.

RESULTADOS

El determinante de la matriz X T X =

2512.521 nos indica la ausencia de multicoli-

nealidad.

Mejor curva de ajuste para los valores pro-

medio del tamaño del o los grupos de oocitos

dominantes a través del ciclo reproductivo

anual (Fig. 1).

X In m -H In ^.

f-TxX

30

y = b m^

In y = In b

y' = Po -I- xiPi -(- ^.

y = 15.01823461 (1.122017717)"^

En este ajuste sólo se consideró a los valores

de y comprendidos entre los valores de x

mayores de 3,5 y menores de 16. El ajuste de

estos valores a la curva propuesta presentó un

coeficiente de correlación = O 99178.

Los parámetros estimados para la función

propuesta corresponden a los siguientes:

3o = 2.7089 1 7464 p i
= 0. 11 5 1 56354

1

° 40

Figura 1 . Curva de ajuste para los valores promedio del

tamaño de los oocitos por muestra, en ovarios de P. (hilen-

SIS, a partir de Septiembre (X = valores experimentales

sometidos al ajuste, * = meses, valor transformado).
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Tabla I

TAMAÑOPROMEDIODE LOS GOCITOSEN CORTESHISTOLÓGICOS
DE P. CHILENSIS Y NUMERODE DÍAS AL COMIENZODEL CICLO

Fecha
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que corresponde a una representación simpli-

ficada de un suceso. Esta representación, a

través de un conjunto interrelacionado de

ecuaciones o inecuaciones, pretende que la

expresión teórica entregada por él sea lo más

aproximada de la manifestación real del fenó-

meno.

La metodología actual para la generación y

aplicación de estos modelos es muy variada.

Cada una de ellas presenta un conjunto de

características que le permiten un particular

rango de máxima eficiencia (Gujarati, op. cit);

así, el método aquí utilizado presenta una

serie de peculiaridades que lo hacen particu-

larmente adecuado para utilizarlo en la gene-

ración de un modelo que explicite el creci-

miento de los oocitos de P. chilensis. Las carac-

terísticas fundamentales que harían de este

método el más adecuado corresponden a los

aspecto siguientes:

L El modelo hace el supuesto que, en este

caso, el comportamiento de las variables de

una cierta naturaleza —y aquí, específica-

mente biológicas —están determinadas por

la acción simultánea de varias relaciones del

mismo tipo.

2. Se supone que aim cuando es una simplifi-

cación de las complejidades de la realidad,

recogerá las características importantes del

sector o sistema que se estudia.

3. Con la explicación que el modelo da del

sistema podemos predecir sus movimientos

e incluso, controlarlos.

También ha sido causa importante para la

aplicación de los métodos econométricos, en

este estudio, la aplicación que éste hace de un

"término de perturbación", el cual no es consi-

derado en los métodos tradicionales. Este "ter-

mino" (jji) corresponde a una variable aleato-

ria que puede asumir valores positivos o nega-

tivos y cuya presencia puede explicarse debido

a que:

a) Comoexiste un sinnúmero de variables

o factores en acción que no han sido conside-

radas en forma explícita por el modelo, bien

porque constituyen un número excesivamen-

te alto en comparación con las observaciones

que se pueden realizar, bien porque su efecto

individual es despreciable o bien porque no

son cuantificables, etc.; la función se hace ex-

plícita para las variables más importantes y se

admite que el efecto neto de las variables no

consideradas está representado por \i.

b) Como también, por causa de que una

segunda fuente de equívocos está en los erro-

res de observación o medida.

El método aquí usado permite, además de

la estimación del modelo, su posterior verifi-

cación a través de la realización de pruebas

que sirven para juzgar si constituye una des-

cripción probable del proceso sometido a estu-

dio. De acuerdo a esta verificación, las dife-

rentes pruebas efectuadas al modelo nos indi-

can lo siguiente:

—La dócima para el coeficiente de determi-

nación indica que existe relación entre las va-

riables por lo que el valor de y está siendo

determinado, casi totalmente por las variables

consideradas y no por influencia de otros fac-

tores en la función.

—La varianza del término de perturbación

puede ser considerada lo suficientemente pe-

queña como para que no difiera significativa-

mente de la poblacional y así eliminar el factor

de aleatoriedad.

—La ausencia de heterocedasticidad nos es-

tá indicando que las varianzas de los valores en

torno a las medias muestreales es constante a

través de todo el ciclo; es decir, existe aproxi-

madamente la misma dispersión de los valores

en torno a las medias, a través de todo el ciclo,

por lo que la expresión del suceso mediante

una curva de los valores promedios está repre-

sentando la estructura total del evento.

—Las varianzas de los vectores Beta calcula-

dos presentan valores pequeños, de modo que

estos vectores pueden considerarse como alta-

mente representativos de los poblacionales y

por lo tanto, la expresión de y para un valor

dado de x correspondería a un valor puntual y

único en la curva que representa al modelo.

En consecuencia, es posible concluir que la

curva estimada para representar el crecimien-

to de los oocitos de P. chilemis corresponde a

un buen modelo para graficar el comporta-

miento de este fenómeno.

En un trabajo previo, el autor (Werlinger,

1983), estima que el tiempo que comprende el

período de crecimiento de un oocito, desde

oogonia a oocito fecundable, abarca un lapso

de aproximadamente 15 meses; y también,

que es junio el mes de máxima actividad en la

producción de oocitos jóvenes que van a ser

100



Crecimiento de oocitos de Patiria chilensis: Wehlinger, C.L.

expulsados, ya maduros, en el desove del pró-

ximo año. Si bien estas observaciones son co-

rrectas, es necesario indicar que la generación

de oocitos por mitosis del epitelio germinal es

observable ya en algunos ejemplares recolec-

tados en el mes de abril (Werlinger, 1981).

Es, en consecuencia, obvio que la presencia

de los oocitos más inmaduros se produce, a lo

menos, unos 15 meses antes de que ellos sean

desovados y puesto que el desove ocurre apro-

ximadamente cada 12 meses, es consecuente

encontrar, y durante un cierto período, dos

grupos de oocitos de tamaño y edades diferen-

tes. Esta coexistencia se inicia con la aparición

de oocitos jóvenes a partir del epitelio germi-

nal y se prolonga hasta que éstos, una vez

maduros, son vaciados al exterior como conse-

cuencia del desove (Werlinger, 1983).

No obstante la presencia de los oocitos en el

interior de las gónadas femeninas por un pe-

ríodo de a lo menos 15 meses, su crecimiento

no es continuo, ni se inicia inmediatamente

después de su generación. Los oocitos jóvenes

permanecen sin crecer durante unos 3 ó 4

meses siendo posible vislumbrar algún incre-

mento sólo después de producido el desove,

con la consecuente expulsión de los oocitos ya

maduros y que fueron producidos en el año
anterior. Este crecimiento es sólo continuo a

partir de ese momento y sigue una forma de

desarrollo exponencial.

La presencia de dos grupos de oocitos de

tamaños evidentemente diferentes y coexis-

tentes a través del año ha sido observada por

Chia (1968) en una población de Leptasterias

hexactis, mientras que Pearse {in Crump,
1971), ha visualizado, en ejemplares de Odon-

taster validus, la presencia de más de un grupo
modal en los porcentajes de frecuencia de los

distintos grupos de oocitos. En el caso de L.

hexactis se produce una situación semejante a

la presentada en las hembras de P. chilemis ya

que el real crecimiento de los oocitos menores
no se evidencia sólo hasta que se ha producido

el desove de los oocitos de mayor tamaño. En
consideración con esto, el período de creci-

miento de los oocitos de P. chilensis está res-

tringido sólo al lapso comprendido entre dos

desoves consecutivos, por tal razón los meses

de junio, julio y agosto no han sido considera-

dos para el desarrollo del modelo.
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